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Sostenibilidad y huella hídrica
Tendencias mundiales (UN World Water develoment report 2015)

-

Incremento de población mundial de 80 M personas/año.
Estimación 20% de acuíferos sobre-explotados.
Agricultura supone aproximadamente el 70% del consume de agua
Contaminación creciente de agua superficial (eutrofización, etc)
Cambio climático aumentará la variabilidad en distribución y disponibilidad de agua.

Hay suficiente agua para dar respuesta a las necesidades crecientes, pero solo si cambiamos
drásticamente la forma en que el agua se usa, gestiona y comparte.

Huella hídrica
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Huella hídrica de una persona en España

La mayor parte de nuestra
HH proviene de la
alimentación

132 litros / persona y día

Huella hídrica de productos

185 litros agua
Botella de bebida
carbonatada
de 0,5 litros

Fuente: Water footrpint network.
Corporate Water Footprint Accounting
and Impact Assessment: The Case of
the Water Footprint of a SugarContaining Carbonated Beverage
(2010)

910 litros agua
100 gramos de jamón
cocido

Fuente: Estudio Innovac (Asociacion
Catalana de Inmovación del Sector
Cárnico Porcino) y Cetaqua.

¿Qué es la huella hídrica?
Colores
Consumo directo e indirecto
Extracción

Cadena de
valor

Procesado
Fin de
vida

Operacional

Utilización

Manufactura

Agua verde
Agua de lluvia evaporada
o incorporada

Agua azul
Agua superficial o
subterránea evaporada o
incorporada

Agua gris
Necesaria para que el
medio receptor asimile los
contaminantes vertidos

Indicador de la apropiación de los recursos de agua dulce
que nos ayuda a realizar una gestión sostenible del agua

Huella hídrica de una botella de bebida carbonatada

0,3%
99,7%
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de 0,5 litros
13%

HH 185 litros
agua

78%
9%

Huella hídrica del jamón cocido

3%
97%
100 gramos de
jamón cocido

HH 960 litros
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12%

Dependencias de la huella hídrica

La Huella Hídrica de la Humanidad dependencias
internacionales.

Hoekstra & Mekonnen (2012) The
Water Footprint of Humanity, PNAS

Escasez hídrica

Fuente: VULCA. Aware. Available WAter REmaining per area in a
watershed

Impacto en HH del desperdicio alimentario de un producto

100 gramos de jamón cocido

910 litros HH

132 litros /persona y día
Consumo medio de agua en España en
2014 (fuente: INE)

El desperdicio conlleva también
una huella hídrica de

910 litros

Impacto en HH del desperdicio alimentario doméstico

Desperdicio alimentario en un hogar
español

26 kg / persona y año
(4% de lo consumido)

Consumo medio de agua en
España en 2014 (fuente: INE)

Huella hídrica del desperdicio doméstico

131 litros / persona y día

132 litros / persona y día

Fuente: Food consumption and waste in Spanish households: Water implications
within and beyond national borders. 2015. Alejandro Blas, Alberto Garrido, Bárbara Willaarts

¿Qué podemos hacer?
¿Cómo reducir la HH a lo largo de la cadena de valor?

Calcular
CALCULAR Y
ANALIZAR LA HH

COMUNICAR Y DIFUNDIR
CONCEPTO, RESULTADOS Y
RETOS

Comunicar

Reducir

REALIZAR UN PLAN Y
ACCIONES DE REDUCCIÓN

Gestión de la huella hídrica de
organización y/o producto

¿Qué se puede hacer? Reducción de la HH

Producción pienso
Producción fertilizantes,
pesticidas, biocidas

Recuperación materias primas
Productos alternativos

Tratamiento
residuos
Recuperación
energía

Riego inteligente
Uso agua reutilizada
Control de plagas
Menor uso fertilizantes
Variantes especies más resilientes
Granja

Reutilización de agua
Control vertidos

Reducción del consumo y del uso de
agua a lo largo de la cadena de valor
Procesado y
envasado

Matadero

¿Qué se puede hacer? El ejemplo de Good Stuff International
Calculadora geográfica de Huella Hídrica agrícola
• GAWFC utiliza 5 datos de entrada georreferenciados:
Precipitaciones
ET0
Suelos
Cultivo
Riego

• Principal resultado: Balance hídrico diario en suelo a nivel
diario, mensual y anual
• Otros resultados:
Uso de agua y requisitos del cultivo (CWU y CWR)
Huellas Hídricas verde y azul
productividad del agua
estrés hídrico de cultivo
pérdidas de agua
efectividad y programación del riego.
• Validado con el modelo Cropwat de FAO.
• Validación de resultados con análisis de imágenes satelitales y
sobre el terreno
http://www.esagua.es/gawfc-la-calculadora-geografica-de-huella-hidrica-agricola-de-good-stuff-international/

¿Qué se puede hacer? El ejemplo de Estrella de Levante

• HH total de una botella de cerveza es de 309 l (2012). Metodología
WFN
• Materias primas (cebada, malta, lúpulo) 98.2% de la HH
Ejes de acción tomados para la reducción de HH:
• Desde 2008 > reducción del 60% del consumo directo de
agua en fábrica
• Monitorización de consumos
• Reutilización de agua
• Foco en los cultivos y proveedores para continuar
avanzando:
• Sistema de trazabilidad de la cebada desde el
cultivo.
• Implantación de sensores de humedad en las fincas
de cebada y programación de riegos.

¿Qué se puede hacer? El ejemplo de Wise

• Proceso estructurado para conseguir un fertirriego (riego y
fertilización) eficiente, compuesto por un estudio del entorno, que
incluye la curva de retención de humedad del suelo, instalación
de sensores que envían datos a una plataforma web, donde se
analizan y se emiten recomendaciones de riego en tiempo real.

• Servicio de cómputo de la Huella Hídrica en sus cultivos, basado
en un modelo adaptado para cultivos bajo plástico.

¿Qué es EsAgua?

¿Qué se puede hacer? Comunicación

EsAgua es la red pionera en España de entidades comprometidas con la reducción de su
huella hídrica que surge con la misión de promover un uso sostenible y eficiente del agua en
el tejido empresarial español y las administraciones públicas
- Promover el conocimiento del concepto de huella hídrica y concienciar sobre la importancia
al tejido empresarial, las entidades públicas y a la sociedad en general.
- Fomentar la reducción del impacto y gestión de la HH de las entidades adheridas, facilitando
el intercambio de experiencias y buenas prácticas en esta materia.
- Posicionar a las entidades españolas como referentes en huella hídrica y en el ámbito de la
sostenibilidad en el uso de agua.

¿Quiénes somos?

¿Qué se puede hacer? Comunicación

Promotores
Los impulsores de EsAgua son referentes en la implementación de la huella hídrica en sus diferentes fases,
desde la creación de la metodología hasta el cálculo y la posterior certificación

Empresas adheridas

Colaboradores

¿Qué aporta EsAgua?
> Acceso a contenidos específicos sobre HH
> Blog dedicado a la difundir iniciativas
> Foro de debate con soporte experto de
acceso exclusivo para miembros
> Reconocimiento

¿Qué implica?
Comprometerse a:
> Realizar avances para llevar a cabo el
cálculo de la huella hídrica y difundirlos a
través de EsAgua.
> Difundir en su organización y fuera de
ella el concepto de huella hídrica para
concienciar en esta materia. .

Difusión

http://www.esagua.es/

Para más información:

@infoESAGUA

info@esagua.es

Naiara Sáenz
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